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Circular Nro. SB-INRE-2019-0020-C 

Quito D.M., 09 de diciembre de 2019 

Asunto: Actllalización del Manllal Técnico de "Plintos de Atención" 
Entidades del Sistema Financiero Público y Privado 
Señor Rcpre,entante Legal: 
Este Org:1nis1110 de Co111rol ha procedido a realizar ajllstcs en la cstruclllra de elatos C7 I "Pllnlos de Atención". lo!> mismos que constan inc.;luidos en el Manual Técnico. Yer�icín 1.03 qllc �e encuentra publicado en la página web in,1i1Ucion: I i nk h11 p�:1/www .Sllperbanco,.gob.cc/hanco.Jwp-conten1/upload�/down load<;/20 l 7 /05/r.1 anual_pun 10,_alencion 
El reporte de la referida es1ruc1ura de datos con las aclUalizacioncs deberá ser reportada a esta Superintentlencia a trav6 del Sbtcma de Recepciéín. Validación y Carga. a partir del envío de corte 31 de enero de 2020. mi,mo que deberá estar dcbidame111c validado ha�ta el 20 de febrao de 2020. El reporte 111en!>ual a partir de dicho me, debe c11111plir los plaw, definido:, en el Manual Técnico. 
Con la finalidad de prcscn1ar a los funcionarios responsables del manejo de esta información en las cntidade� controlad:L�. la, ob�ervacioncs encontrada, en los reporte, de dato\ a,í como lo\ ,üuMes de la e,1ructura. �c realizar.í tallcre, de trabajo con el siguiente horario: • Ciudad de QuitoaSuperintcndcncia de Bancos Auditorio Jorge Cornejo Ro�alcs Diciembre 18 ele 2019 De 9H30 a 13HOO • Ciudad de GuayaquilSuperintendencia de Bancos Sala de Capacitación Diciembre 20 de 2019 De IOHOO a 131130 
En tal con:-.idcración. se dispone a su autoridad coordinar en la entidad de su representación con el personal a cargo del manejo de los rcl'i.:riclos elato,. la asistencia obligatoria al taller convocado en la ciudad a la que ,ca de mejor acce:.ibilidad. debiendo para ello comunicar al correo clectrcínico de Sofía Naranjo. c�naranjo@supcrbancos.gob.c). hasta el 15 ele los corrientes. nombre:-. y apellidos. correo electrónico y número ele teléfonos de los funcionarios delegados para que asistan al ciiado cvc1110. 
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